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Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave, a quince de 
junio de dos mil veintiuno. 2 

El Pleno del Tribunal Electoral de Veracruz dicta RESOLUCIÓN en 
el incidente de incumplimiento de sentencia promovido por 
Fernando García Villar, respecto de la falta de cumplimiento a la 
ejecutoria dictada el trece de abril, en el Juicio para la Protección 
de los Derechos Político-Electorales del Ciudadano TEV-JDC-
39/2021 y acumulado TEV-JDC-100/2021, por parte del 

� 
Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz. 

"0,,, 
1 Subagente Municipal de la Congregación La Palma, del Municipio de Atzalan, Veracruz. 
2 En adelante las fechas se referirán a dos mil veintiuno, salvo aclaración en contrario. 



INCIDENTE DE INCUMPLIMIENTO DE SENTENCIA 

TEV-JDC-39/2021 Y ACUMULADO INC-1 

ÍNDICE 

SUMAR IO DE LA DE C IS I Ó N .............................................. 2 
A N T E C E D E N T E S ......................................................................... 2
l. Del contexto ........................................................................................... 2
11. Del Juicio Ciudadano TEV-JDC-39/2021 y acumulado ................ 3 
111. Incidente de incumplimiento de sentencia ................................. 4
C O N S I D E R A N D O S ..................................................................... 6 
PRIMERO. Competencia ........................................................................ 6
SEGUNDO. Materia del Incidente ........................................................ 8 
TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento .................................... 13

R E S U E LV E ....................................................................................... 27

SUMARIO DE LA DECISIÓN 

En el presente asunto, este Tribunal Electoral considera 

parcialmente fundado el incidente de incumplimiento de 

sentencia promovido por Fernando García Villar, e incumplida por 

parte del Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, respecto del pago de 

las remuneraciones alusivas al ejercicio dos mil veintiuno del actor 

en el Juicio Ciudadano TEV-JDC-100/2021, y demás Agentes y 

Subagentes a los que les corresponde la remuneración de dicho 

ejercicio. 

ANTECEDENTES 

l. Del contexto.

1. Aprobación de la convocatoria para la elección de agentes

y subagentes municipales. El diecinueve de enero de dos mil 

dieciocho, el Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, celebró sesión 

de cabildo en la que se aprobó la convocatoria para la elección de 

Agentes y Subagentes Municipales para cada una de las 

congregaciones y rancherías pertenecientes a dicho Municipio, 

para el periodo de dos mil dieciocho a dos mil veintidós. 
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2. Jornada electiva. En diversos días del mes de marzo de dos

mil dieciocho, tuvieron verificativo las elecciones de Agentes y 

Subagentes Municipales en las localidades del Municipio de 

Atzalan, Veracruz, mediante el procedimiento de consulta 

ciudadana, en virtud de las cuales, resultaron electos los 

ciudadanos inconformes en los juicios TEV-JDC-39/2021 y TEV

JDC-100/2021, como Agentes y Subagentes, según corresponde. 

3. Toma de protesta. Mediante sesión ordinaria de Cabildo de

uno de mayo de dos mil dieciocho, se llevó a cabo la toma de 

protesta de los Agentes y Subagentes Municipales del Municipio 

de Atzalan, Veracruz, entre ellos, el ahora incidentista. 

11. Del Juicio Ciudadano TEV-JDC-39/2021 y acumulado TEV

JDC-100/2021

4. Presentación. Por escrito presentado ante la Oficialía de

Partes de este órgano jurisdiccional el cuatro de febrero de dos mil 

veintiuno Rufino Rendón Alejo, Alfonso Pereañes Avila, Amado 

Bocarando Bartola, Víctor Manuel Alarcón Benavides y Moisés 

Preza González, quienes se ostentaron como Agentes y 

Subagentes Municipales de diversas comunidades del Municipio 

de Atzalan, Veracruz, interpusieron Juicio para la Protección de los 

Derechos Político-Electorales del Ciudadano, en contra de la 

retención de sueldo, salario y/o remuneración que a su dicho les 

correspondía desde la primera quincena de enero de dos mil 

diecinueve a la fecha, efectuada por parte del referido 

Ayuntamiento. Dicho juicio fue radicado con la clave TEV-JDC-

39/2021. 

5. Por su parte, Fernando García Villar promovió el diverso Juicio

Ciudadano TEV-JDC-100/2021, demandando el pago de su 
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remuneración como Agente Municipal de la localidad La Palma, 

Municipio de Atzalan, Veracruz. 

6. Resolución. Mediante sentencia de trece de abril, el Pleno del

Tribunal Electoral de Veracruz determinó por una parte inoperantes 

los agravios relativos al pago de las remuneraciones alusivas al 

ejercicio dos mil diecinueve; infundados los motivos de disenso 

relativos a las remuneraciones del año dos mil veinte; y respecto 

del diverso dos mil veintiuno, se determinaron por una parte 

infundadas las violaciones señaladas por los actores del TEV-JDC-

39/2021, y fundados los agravios vertidos por el actor del juicio 

identificado con la clave TEV-J DC-100/2021. 

111. Incidente de incumplimiento de sentencia.

7. Presentación. El seis de mayo, Fernando García Villar

presentó escrito ante este Tribunal, manifestando en esencia que 

el Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, continúa con una postura 

de resistencia pues no ha dado cumplimiento a la sentencia emitida 

por este órgano jurisdiccional. 

8. Apertura de incidente. Por acuerdo de seis de mayo, la

Magistrada Presidenta tuvo por recibido el escrito incidental del 

actor, y ordenó turnarlo a la ponencia del Magistrado Roberto 

Eduardo Sigala Aguilar, para sustanciarlo conforme a derecho. 

9. Radicación y requerimiento. En auto de siete de mayo, el

ponente radicó el presente incidente y requirió a la autoridad 

responsable, para que informara en el plazo de cinco días hábiles, 

respecto de las acciones llevadas a cabo para dar cumplimiento a 

la sentencia primigenia. 

10. Manifestaciones de la responsable. Por oficio de catorce de

mayo, la Síndica del Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, solicitó 
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no continuar con la secuela procesal del incidente; asimismo, 

remitió copia certificada del escrito de veintitrés de marzo, por el 

cual Fernando García Villar solicitó licencia para separarse del 

cargo por cien días. 

11. Vista al actor. Por acuerdo de dieciocho de mayo, el ponente

del juicio ordenó dar vista al incidentista con la documental remitida 

por la Síndica del Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, para que en 

un término de dos días hábiles, manifestara lo que a sus intereses 

conviniera. Vista que no fue desahogada por parte de Fernando 

García Villar, lo cual fue certificado por el Secretario General de 

Acuerdos de este Tribunal Electoral, el veintiocho posterior. 

12. Segundo requerimiento. En auto de treinta y uno de mayo, el

Magistrado instructor requirió de nueva cuenta a la responsable, a 

fin de que informara el cumplimiento dado a la resolución dictada 

por este Tribunal. A lo cual, la Síndica Municipal de la responsable, 

realizó diversas manifestaciones y solicitó diversas certificaciones, 

en oficio sin número de tres de junio. 

13. Certificación de documentos. En acuerdo de siete de junio,

el Magistrado ponente del juicio principal ordenó la certificación y 

glose de lo solicitado por la responsable. 

14. Debida sustanciación. En su oportunidad, al considerar que

no existían diligencias pendientes por desahogar, el Magistrado 

instructor declaró agotada la sustanciación, por lo que en términos 

del artículo 164, fracción VI, del Reglamento Interior del Tribunal 

Electoral de Veracruz, se emite la presente resolución, al tenor de 

los siguientes: 
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CONSIDE RANDOS 

PRIMERO. Competencia. 

15. El Tribunal Electoral de Veracruz es competente para conocer

y resolver el presente incidente sobre el incumplimiento de la 

sentencia emitida en el Juicio para la Protección de los Derechos 

Político-Electorales del Ciudadano al rubro indicado, de 

conformidad con lo dispuesto en los artículos 349, fracción 111, 354 

y 404, párrafo primero del Código Electoral local; y 164, del 

Reglamento Interior de este Tribunal Electoral; en atención a la 

competencia que tiene este órgano jurisdiccional para dirimir el 

fondo de una controversia, que incluye, también las inherentes a la 

resolución de las cuestiones incidentales relacionadas con la 

ejecución del fallo dictado en su oportunidad. Ello, en atención a 

que el fondo de la presente controversia incluye la decisión sobre 

las cuestiones incidentales relativas al cumplimiento de la 

resolución recaída al Juicio Ciudadano TEV-JDC-39/2021 y 

acumulado TEV-JDC-100/2021, emitida el trece de abril pasado. 

16. La competencia también se sustenta en el principio general de

derecho consistente en que lo accesorio sigue la suerte de lo 

principal, porque se trata de un incidente en el que el promovente 

hace valer argumentos respecto al cumplimiento de la ejecutoria 

dictada por este órgano jurisdiccional en el Juicio Ciudadano 

promovido por él mismo, y que se resolvió a su favor. 

17. De esta manera, se cumple la garantía de tutela judicial efectiva

e integral, prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, ya que la función estatal de impartir 

justicia, pronta, completa e imparcial, aludida en ese precepto, no 

se agota con el conocimiento y resolución del juicio principal, sino 

que comprende la plena ejecución de la sentencia dictada; de ahí 
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que lo inherente al cumplimiento de la ejecutoria multicitada, forme 

parte de lo que corresponde conocer a este Tribunal. 

18. Al respecto, resulta aplicable en lo conducente el criterio de la

Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, contenido en la jurisprudencia 24/2001, que es del 

rubro y texto siguientes: 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. ESTÁ FACULTADO CONSTITUCIONALMENTE 
PARA EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS SUS 
RESOLUCIONES.- Si al tenor de lo dispuesto por el artículo 99,

párrafos primero y cuarto, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación es, con excepción de Jo dispuesto en la fracción II del 
artículo 105 de ese mismo ordenamiento, la máxima autoridad 
jurisdiccional en la materia y a quien corresponde resolver en forma 
definitiva e inatacable los diversos tipos de controversias a que se 
refieren las fracciones que en él se enuncian, es por demás 
evidente que de aquí se desprende también la facultad para 
hacer efectiva la garantía consagrada en el articulo 17 
constitucional, toda vez que la función de los tribunales no se 
reduce a la dilucidación de controversias de manera pronta, 
completa e imparcial, sino que para que ésta se vea 
cabalmente satisfecha es menester, de acuerdo a lo 
establecido en el segundo párrafo de este precepto, que se 
ocupen de vigilar y proveer lo necesario para que se lleve a 
cabo la plena ejecución de sus resoluciones. Por otra parle, si 
el cumplimiento de las resoluciones corre a cargo de autoridades, 
éstas deben proceder a su inmediato acatamiento, ya que en 
términos del artículo 128 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, todo funcionario público rinde protesta de 
guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen, de manera 
que el acatamiento de los fallos contribuye a que se haga efectiva 

�

la garantía individual de acceso a la justicia. De Jo contrario, el 
incumplimiento de esta obligación produce una conculcación a la 
ley fundamental, que se traduce en causa de responsabilidad de 
carácter administrativo, penal o polftico, en términos de los artículos 
5, apartado 1, de la Ley General del Sistema de Medios de 
Impugnación en Materia Electoral; 212, en relación con el artículo 
225, fracción VIII, del Código Penal Federal y 108 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
(Énfasis añadido) 
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SEGUNDO. Materia del Incidente. 

19. En principio, se debe precisar que el objeto o materia de un

incidente por el cual se manifieste alguna circunstancia relacionada 

con el cumplimiento o incumplimiento de la determinación 

asumida, está delimitado por lo resuelto en aquella, dado que ese 

pronunciamiento es el susceptible de ejecución y cuyo indebido 

cumplimiento se puede traducir en la insatisfacción del derecho 

reconocido y declarado en el mismo. 

20. Lo anterior es así, porque la finalidad de la función jurisdiccional

del Estado, consiste en hacer efectivas las determinaciones 

asumidas para así lograr la aplicación del derecho, de tal suerte 

que sólo se hará cumplir aquello que se dispuso dar, hacer o no 

hacer expresamente en la sentencia. 

21. Dicho argumento tiene sustento legal en lo dispuesto por el

artículo 17, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que señala: 

Artículo 17. 

(. . .) 

Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios 

para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena 

ejecución de sus resoluciones. 

(. . .) 

22. De lo expuesto en ese precepto normativo, es dable desprender

que, tanto las leyes federales como locales, prevén los medios 

necesarios para que se garantice la independencia de los 

tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, siendo criterio 

orientador el contenido en la tesis XCVll/2001 del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación, que es del rubro y 
texto siguientes: 

EJECUCIÓN DE SENTENCIA. LA TUTELA JURISDICCIONAL 
EFECTIVA COMPRENDE LA REMOCIÓN DE TODOS LOS 

OBSTACULOS QUE LA IMPIDAN.- El derecho a la tutela judicial 

establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos no comprende tan sólo la dilucidación 

de controversias, sino que la exigencia de que la impartición de 

justicia se efectúe de manera pronta, completa e imparcial, incluye 

la plena ejecución de todas las resoluciones de los tribunales. 

Ahora bien, de la protesta de guardar la Constitución y las leyes 

que de ella emanen, establecida en el artículo 128 de la propia 

Constitución federal para todo funcionario público, deriva la 

obligación de éstos de acatar, cabal, inmediata y puntualmente los 

fallos que dicten las autoridades jurisdiccionales, a efecto de hacer 

efectivo el mencionado derecho fundamental. De lo anterior se 

sigue que el derecho constitucional a la tutela jurisdiccional 

efectiva, implica que la plena ejecución de una resolución 

comprende la remoción de todos los obstáculos que impidan la 

ejecución, tanto iniciales como posteriores y, en su caso, la 

realización de todos los actos necesarios para la ejecución, así 

como los derivados de una desobediencia manifiesta o disimulada, 

por un cumplimiento aparente o defectuoso. En consecuencia, para 

la remoción de los obstáculos, tanto iniciales como posteriores a la 

ejecución, los justiciables no están obligados a instar un nuevo 

proceso de conocimiento que tenga como fondo el mismo litigio 

resuelto y elevado a la categoría de cosa juzgada, máxime cuando 

exista una persistente actitud por parte de determinadas 

autoridades, dirigida a incumplir u obstruir lo ordenado en la 

sentencia de mérito. 

(Énfasis añadido) 

23. En esas condiciones, es inconcuso que la naturaleza de la
ejecución, en términos generales, consiste en la materialización de

( lo ordenado por el Tribunal, para que se lleve a cabo el
cumplimiento eficaz de lo mandatado en la resolución, así como el �
principio de congruencia, en cuanto a que la resolución se debe 
ocupar sólo del contenido de lo controvertido en juicio y, por tanto, 
debe haber correlación de la misma materia en el cumplimiento o 
ejecución. 
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24. En ese sentido, para cumplir con el objeto pretendido por la

sentencia, el Tribunal en todo caso, mediante resolución incidental 

puede precisar parámetros o determinar medidas concretas a 

desplegar por quienes se encuentran vinculados al fallo, las cuales 

de ningún modo podrían modificar o ir en contra de lo ya resuelto. 

25. En el asunto de cuenta, se tiene que por sentencia de trece de

abril emitida en autos del Juicio Ciudadano TEV-JDC-39/2021 y 

acumulado TEV-JDC-100/2021, se precisaron los siguientes 

efectos: 

a) En pleno respeto a su autonomía y en colaboración con la

Tesorería Municipal, de acuerdo a su organización y recursos 

que contenga, emprenda un análisis a la disposición 

presupuesta/ que permita formular ante el Cabildo la 

propuesta de modificación al presupuesto de egresos 

programado para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, el pago 

de una remuneración a todos los Agentes y Subagentes 

municipales a los cuales no se les haya otorgado la 

remuneración correspondiente por el presente ejercicio 

presupuesta/, misma que deberá cubrirse a partir del uno de 

enero de dos mil veintiuno. 

b) Para fijar el monto de la remuneración que corresponde

otorgar a todos los Agentes y Subagentes municipales a los 

cuales no se les haya otorgado la remuneración 

correspondiente por el presente ejercicio presupuesta/, la 

autoridad responsable deberá tomar en cuenta, tal como lo 

hizo en el caso del pago realizado a los actores del juicio TEV

JDC-39/2021, las bases establecidas en el artículo 82, de la 

Constitución Política local, 35, fracción V, de la Ley Orgánica 

del Municipio Libre y 306, del Código Hacendaría Municipal 

del Estado de Veracruz; y los parámetros establecidos por la 

Sala Superior y Sala Regional Xalapa, ambas del Tribunal 
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Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el 

recurso de reconsideración SUP-REC-1485/2017 y los juicios 

ciudadanos SX-JDC-23/2019, SX-JDC-24/2019, SX-JDC-

25/2019, SX-JDC-26/2019 y SX-JDC-135/2019 y 

acumulados, que se precisan a continuación: 

• Será proporcional a sus responsabilidades.

• Se considerará que se trata de un servidor público

auxiliar. 

• No deberá ser mayor a la que reciben las sindicaturas y

regidurías. 

• No podrá ser menor al salario mínimo vigente en la

entidad. 

c) Aprobado en sesión de Cabildo la modificación respectiva

al presupuesto de egresos en términos de los incisos que 

anteceden, el Ayuntamiento deberá hacerlo del conocimiento 

del Congreso del Estado de Veracruz. 

d) Se vincula al Congreso del Estado de Veracruz para que,

con base en la propuesta de modificación de presupuesto que 

Je formule el Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, y conforme 

a sus atribuciones, determine lo conducente en breve término, 

con el fin de que se dé cumplimiento a la presente sentencia. 

e) El Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, a través del Cabildo,

deberá dar cumplimiento a Jo anterior en un términos de diez 

días hábiles, debiendo remitir a este Tribunal copia certificada 

de las constancias que justifiquen el cumplimiento; ello dentro 

del término de las veinticuatro horas posteriores a que lo 

anterior ocurra. 
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f) El Congreso del Estado deberá informar a este Tribunal, su

pronunciamiento o recepción del presupuesto de egresos 

modificado del ejercicio presupuesta/ dos mil veintiuno, del 

Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, dentro de las veinticuatro 

horas siguientes a que ello ocurra, remitiendo copia certificada 

de dicho documento. 

26. Por lo que la materia del presente incidente, versa sobre el

cumplimiento a lo ordenado al Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, 

es decir, medularmente: a) modificar el presupuesto de egresos del 

presente ejercicio presupuesta!; b) fijar un monto de remuneración 

a otorgar a todos los Agentes y Subagentes Municipales; y c) hacer 

de conocimiento del Congreso del Estado de Veracruz, lo anterior. 

Alegaciones y documentación recabada en el sumario. 

27. En primer punto, se efectuará el análisis a las constancias

remitidas durante la sustanciación del presente incidente. 

28. Resulta necesario citar que, por acuerdo de siete de junio, el

instructor del incidente ordenó la certificación de las documentales 

referidas por la responsable a través de su Síndica Municipal, en 

oficio de tres de junio. 

29. De dichas documentales, se advierte la plantilla de personal

para el ejercicio dos mil veintiuno, así como una modificación a la 

plantilla de personal para el ejercicio fiscal dos mil veinte; ambas 

del Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz. 

30. Por otro lado, se tiene que la responsable exhibió un escrito

signado por el incidentista, en el cual solicitó licencia para 

separarse de su cargo como Agente Municipal de la congregación 

de La Palma, por un período de cien días a partir del veintitrés de 

marzo. Documental de la que se dio vista al recurrente, sin que 

hubiere formulado manifestación alguna. 
12 
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31. Asimismo, se tiene que, por oficio de catorce de mayo, la

responsable solicitó a este Tribunal no continuar con la secuela 

procesal o declarar sin materia el presente incidente, en virtud de 

que la firma que calza en el escrito incidental no es la original o 

auténtica. 

TERCERO. Estudio sobre el cumplimiento. 

32. Del análisis al escrito incidental presentado por el actor del

juicio, se tiene que alega medularmente, lo siguiente: 

• Que promueve el incidente de incumplimiento de sentencia

en contra del Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, por haber

incumplido la sentencia de trece de abril;

• Que en fecha tres de mayo, acudió al Ayuntamiento de

Atzalan, Veracruz, para hacer efectivo el cobro de su

remuneración como Agente Municipal, donde le fue

mencionado que no se le podría realizar su pago pues no ha

sido autorizado.

• Que a la fecha no ha recibido el pago por concepto de

remuneración económica referente al ejercicio dos mil

veintiuno, tal como fue ordenado por el Tribunal Electoral de

Veracruz.

• Que se está transgrediendo el estado de derecho, al existir

sentencia y que la responsable continúe con su postura de \'1. 
resistencia y desobediencia. Además, el incumplimiento de \/J 
una sentencia ejecutoriada, definitiva e inatacable, es una 

clara evidencia de una contrariedad y oposición al referido 

estado de derecho. 
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33. Por su parte, la autoridad responsable a través de su Síndica

Municipal, se limitó a solicitar se deje sin materia el incidente, al 

señalar que el incidentista en este momento se encuentra gozando 

de licencia para separarse del cargo, así como a aludir a 

documentos que obran en el expediente principal. 

34. Este Tribunal Electoral considera parcialmente fundado el

presente incidente e incumplida la sentencia del juicio al rubro 

indicado, por parte del Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz. Lo 

anterior, por las consideraciones que se precisan a continuación. 

Efecto identificado con los incisos a), b) y c). 

35. La primera obligación establecida en la sentencia principal, a

cargo del Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, consistía en 

modificar el presupuesto de egresos del ejercicio dos mil veintiuno, 

de tal manera que en él se estableciera el pago de una 

remuneración a las y los Agentes y Subagentes Municipales a los 

cuales no se les haya otorgado la remuneración correspondiente 

por el presente ejercicio presupuesta!, misma que debería cubrirse 

a partir del uno de enero de dos mil veintiuno. 

36. La segunda obligación a cargo de la responsable, consistía

en fijar un monto para la remuneración que corresponde otorgar a 

todos los Agentes y Subagentes Municipales a los cuales no se les 

hubiera otorgado la remuneración correspondiente al presente 

ejercicio presupuesta!; para lo cual, debía tomar en cuenta las 

bases establecidas en la Constitución Política para el Estado de 

Veracruz, la Ley Orgánica del Municipio Libre, el Código 

Hacendario Municipal, y los parámetros establecidos por la Sala 

Superior y la Sala Regional Xalapa, ambas del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación, tal como se pudo advertir de 

la propia sentencia. 
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37. La tercera obligación, correspondía en hacer del

conocimiento del Congreso del Estado la modificación 

presupuesta!, así como del Tribunal Electoral de Veracruz, el 

cumplimiento dado a la sentencia referida. 

Obligación de modificar el presupuesto. 

38. La responsable en su oficio emitido en cumplimiento del

segundo requerimiento formulado por el instructor del incidente al 

rubro citado, refirió que por cuanto hace a modificar el presupuesto 

del ejercicio dos mil veintiuno, ello ya obra en los autos del juicio 

principal. Motivo por el cual solicitó la certificación de ciertas 

documentales, lo que ordenó el Magistrado ponente a la Secretaría 

General de Acuerdos. 

39. Al respecto, este Pleno advierte que las documentales a que

alude la responsable, corresponden en efecto al presupuesto de 

egresos de la presente anualidad, así como a la plantilla de 

personal alusivo al mismo año. Sin embargo, en dichos 

documentos, tal como se analizó en la sentencia de trece de abril, 

no se advierte que se encuentre contemplada la remuneración de 

Fernando García Villar, siendo que se refiere a seis Agentes 

Municipales y a cinco Subagentes Municipales, entre los cuales no 

se advierte el nombre del incidentista. 

40. Por otro lado, si bien se advierte una modificación a la plantilla

del personal del Ayuntamiento, lo cierto es que la misma se refiere 

al ejercicio dos mil veinte, sobre el cual no se determinó obligación 

alguna en la sentencia de trece de abril. 

41. Aunado a lo anterior, la responsable se limitó en sus

cumplimientos de requerimiento, a remitir a actuaciones pasadas, 

sin manifestar si al momento se han llevado a cabo acciones 
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tendientes a la modificación del presupuesto del ejercicio 

presupuesta! dos mil veintiuno, con la finalidad de considerar en él 

a Fernando García Villar, así como al resto de Agentes y 

Subagentes Municipales a los cuales no se les hubiere retribuido 

por el cargo público que ostentan en el año dos mil veintiuno. 

42. Además, tampoco se encuentra agregado el analítico de dietas,

plazas y puestos, el cual es parte del presupuesto de egresos de 

los Ayuntamientos, documento en el cual se especifica el número 

de plazas de Agentes y Subagentes Municipales, así como el 

intervalo de la cantidad que los servidores públicos percibirán 

durante el ejercicio fiscal correspondiente. 

43. De igual forma, no obra en autos constancia alguna de la que

se pueda advertir que el Cabildo sesionó con la finalidad de 

modificar su presupuesto dos mil veintiuno, y que el mismo se 

hiciere de conocimiento del Congreso del Estado, tal como fue 

ordenado por este Tribunal. 

44. Luego entonces, siendo que la responsable no remitió las

documentales idóneas para acreditar que hubiere realizado 

acciones para modificar el presupuesto de egresos del ejercicio 

fiscal dos mil veintiuno, en los términos que le fue ordenado en la 

sentencia de trece de abril, de las cuales se pudiera tener por 

acreditado que se fijó la cantidad líquida correspondiente a las 

remuneraciones de los Agentes y Subagentes Municipales de 

dicho Ayuntamiento que no hubieren recibido la remuneración que 

les corresponde por el presente año; este Tribunal considera que 

respecto del efecto señalado con los incisos a) y c), se tienen 

incumplidos por parte de la autoridad responsable. 
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Pago de remuneración a todas y todos los Agentes y 

Subagentes Municipales a los que no se les haya remunerado 

el ejercicio 2021. 

45. Respecto a este punto, en la segunda parte del inciso a) de los

efectos dictados en la sentencia que nos ocupa, se ordenó al 

Ayuntamiento que, una vez realizada la presupuestación 

correspondiente, realizara el pago de una remuneración a todos 

los Agentes y Subagentes Municipales a los cuales no se les haya 

otorgado la remuneración correspondiente por el presente ejercicio 

presupuesta!, misma que debería cubrirse a partir del uno de enero 

de dos mil veintiuno. 

46. Ahora bien, en lo relativo a este punto, se declara parcialmente

fundado el presente incidente, e incumplido lo ordenado a la 

autoridad responsable. 

47. Lo anterior, pues el Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, no

remitió documental alguna con la cual se pueda corroborar el pago 

formulado al incidentista, así como al resto de Agentes y 

Subagentes Municipales, que fue ordenado en la sentencia 

principal. 

48. Por el contrario, se limitó a realizar manifestaciones

relacionadas con la licencia que solicitó Fernando García Villar por 

el término de cien días, sin referir las razones y motivos por los 

cuales no ha efectuado el pago correspondiente a dicho Agente 

Municipal, así como al resto de Agentes y Subagentes a los cuales 

no se les ha remunerado el presente ejercicio presupuesta!. 

49. En efecto, aunque se cuenta con la copia certificada del escrito

por el cual el incidentista solicitó licencia para separarse de su 

cargo, documental que el actor no objetó, lo cierto es que se tiene 
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plenamente reconocido que tiene el cargo de Agente Municipal de 

la congregación La Palma, por lo que respecto del ejercicio dos mil 

veintiuno, sí comenzó un período de licencia el veintitrés de marzo, 

resulta claro que le deben ser remunerados los días laborados, 

tanto previos como posteriores a la vigencia de la licencia 

solicitada. 

50. Asimismo, se tiene que la sentencia de trece de abril declaró

efecto extensivos a todas y todos los Agentes y Subagentes 

Municipales de Atzalan, Veracruz, a los cuales no se les hubiera 

remunerado el presente ejercicio presupuesta!. Sin embargo, la 

autoridad responsable no emite pronunciamiento alguno respecto 

de dicha situación, por lo que se estima que no ha efectuado el 

pago ordenado a los mismos. 

51. Ahora bien, es importante señalar que todos los órganos

jurisdiccionales del país, reconocen el derecho a la ejecución de 

sentencias, como parte de la última etapa, que es relevante por su 

instrumentalidad para que la justicia administrada se convierta en 

una realidad, evitando que las sentencias se tornen ilusorias o 

terminen por negar al derecho que se había reconocido. Lo 

anterior, en términos de lo establecido por la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en la Tesis Aislada 1ª CCXXXIX/2018 (10ª ) 

de rubro "DERECHO A LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS, 

COMO PARTE DE LA TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA". 

52. En este sentido, la Segunda Sala de la SCJN en la Tesis

Aislada 2ª XXl/2019 (10ª) de rubro "DERECHO A LA TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA. ALCANCE DEL PRINCIPIO DE JUSTICIA 

COMPLETA RESPECTO AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

SENTENCIAS", sostiene que, dentro del principio de justicia 

completa, se incluye el derecho a que las sentencias dictadas se 

ejecuten plena y cabalmente, ya que de otra manera no es posible 
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entender que exista completitud en el fallo pronunciado si no se 

ejecuta y materializa en los hechos, tal y como lo determinó 

previamente el órgano jurisdiccional correspondiente. 

53. Por lo que, en términos de lo dispuesto por el artículo 41,

fracción VI, párrafo segundo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 6, apartado dos de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral; así como, 

365 del Código Electoral del Estado de Veracruz, disposiciones de 

orden público y observancia general, la interposición de los medios 

de impugnación, tanto federales como locales, no tienen efectos 

suspensivos respecto del acto o resolución impugnados; y en ese 

sentido, las autoridades vinculadas a las sentencias emitidas por 

este Tribunal, se encuentran obligadas al cumplimiento desde 

luego. 

54. En ese sentido, toda vez que la autoridad responsable no

demostró haber cumplido lo ordenado en la sentencia emitida en 

el juicio al rubro citado, se evidencia la falta de cumplimiento por 

parte del Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, a lo instruido por este 

órgano jurisdiccional. 

55. Pues independientemente de lo alegado, el Ayuntamiento

responsable se encuentra obligado a acatar el fallo que ordenó el 

pago de emolumentos correspondientes al ejercicio dos mil 

veintiuno; por lo que se encuentra obligado a hacer a un lado todo 

tipo de obstáculos para llegar a ese fin. 

56. Lo anterior, porque la sentencia condenatoria constituye cosa

juzgada y en ese sentido, los vinculados a ella, no pueden excusar 

su cumplimiento en una cuestión ordinaria. Pues, como ya quedó 

de manifiesto en la sentencia dictada en el juicio ciudadano TEV-
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JDC-39/2021 y acumulado TEV-JDC-100/2021 de trece de abril, 

los Agentes y Subagentes Municipales en su carácter de 

servidores públicos, constitucionalmente tienen reconocido el 

derecho a recibir una remuneración por el desempeño de sus 

cargos, por lo que, en todo caso, el Ayuntamiento debe desplegar 

todo tipo de medidas extraordinarias para cubrir un pago que 

efectiva y lógicamente no estaba previsto al momento en que 

surgió la condena. 

57. Acorde con lo previamente razonado, este Tribunal considera

que, tal como se sostuvo en el fallo principal, corresponde al 

Ayuntamiento en ejercicio de sus facultades administrativas y la 

autonomía que le reviste, desplegar todos los medios a su alcance 

para cumplir con la sentencia dictada en el juicio principal, a efecto 

de cubrir el pago correspondiente a las remuneraciones de las 

autoridades auxiliares a las que no se les haya erogado su 

emolumento, dentro del ejercicio dos mil veintiuno. 

58. Así, lo parcialmente fundado del agravio en estudio, recae en

que, si bien es cierto que la autoridad no se encuentra obligada a 

remunerar al incidentista por el tiempo en que este se encuentre 

separado del cargo por una licencia; también lo es que, como ha 

sido razonado, la responsable se encuentra obligada a acatar el 

fallo del Tribunal por el tiempo en que el incidentista y demás 

Agentes y Subagentes laboren durante el año dos mil veintiuno. 

59. Por otro lado, no pasa por alto para este Tribunal la

manifestación de la responsable relacionada con la solicitud de no 

continuar con la secuela procesal o declarar sin materia el 

incidente, pues la firma que calza en la promoción inicial del 

incidente es diferente a la que impone de puño y letra Fernando 

García Villar. 
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60. Al respecto, este Tribunal estima que los planteamientos
expuestos no pueden ser atendidos a través de la presente
resolución. Ello, pues un órgano jurisdiccional electoral como este,
se encuentra imposibilitado jurídicamente para emitir un juicio
respecto de la manifestación vertida por la responsable
relacionada con la presunta falsedad de la firma plasmada en el
escrito incidental.

61. Lo anterior, pues tales cuestionamientos inciden en materia o
campo de derecho diverso al del derecho electoral, en el entendido
de que tanto en el Código Electoral Local, ni en el Reglamento
Interior de este órgano colegiado, existe la posibilidad de promover
y, por tanto, dar trámite a algún "incidente criminal"; pues los únicos
incidentes que se encuentran reconocidos son aquellos que versan
sobre el incumplimiento de sentencia, mas no así sobre la probable
comisión de algún delito.

62. Lo anterior, ha sido criterio de la Sala Regional Guadalajara del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la
resolución recaída al SG-JRC-51/2019, donde además de realizar
un análisis similar al previamente señalado, determinó que "la

autoridad electoral solamente tiene facultad para analizar las 

constancias y acreditar hechos concernientes a su ámbito de 

competencia"3
.

63. No obstante, dada la conclusión a la que arriba este Tribunal, y
en mérito de los hechos que manifestó la Síndica Municipal del
Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, los cuales podrían ser

�constitutivos de algún delito en los que a su decir tiene '\
responsabilidad el incidentista, se dejan a salvo los derechos de la

3 Consultable en https://www.te.gob.mx/salasreg/ejecutoria/sentencias/guadalajara/SG-JRC-
0051-2019.pdf 
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referida autoridad a fin de que los haga valer en la vía y forma que 

consideren pertinente. 

Efectos relacionados con la vinculación al Congreso del 

Estado y con la remisión del cumplimiento a este Tribunal. 

64. En los incisos d), e) y f) del apartado de efectos de la sentencia

emitida en el juicio principal, se ordenó a la responsable y al 

Congreso del Estado, informar a este Tribunal respecto de las 

acciones relacionadas con el cumplimento de la referida 

resolución. 

65. Sin embargo, toda vez que no se ha dado cumplimiento a la

misma, resulta inconcuso que no es posible el acatamiento de lo 

ordenado. Motivo por el cual el estudio de dichas órdenes no puede 

efectuarse hasta en tanto se acate lo ordenado. 

TERCERA. Efectos. 

66. Al haber resultado parcialmente fundado el presente incidente

de incumplimiento de sentencia, e incumplida la sentencia por 

parte de la responsable, se ordena al Ayuntamiento de Atzalan, 

Veracruz, lo siguiente: 

a) En pleno respeto a su autonomía y en colaboración con la

Tesorería Municipal, de acuerdo a su organización y recursos que 

contenga, emprenda un análisis a la disposición presupuesta! que 

permita formular ante el Cabildo la propuesta de modificación al 

presupuesto de egresos programado para el ejercicio fiscal dos mil 

veintiuno, el pago de una remuneración a todos los Agentes y 

Subagentes Municipales a los cuales no se les haya otorgado la 

remuneración correspondiente por el presente ejercicio 

presupuesta!, lo cual por supuesto incluye a Fernando García 
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Villar. Misma que deberá cubrirse a partir del uno de enero de dos 
mil veintiuno. 

b) Para fijar el monto de la remuneración que corresponde otorgar
a todos los Agentes y Subagentes Municipales a los cuales no se
les haya otorgado la remuneración correspondiente por el
presente ejercicio presupuesta!, la autoridad responsable deberá
tomar en cuenta, tal como lo hizo en el caso del pago realizado a
los actores del juicio TEV-JDC-39/2021, las bases establecidas en
el artículo 82, de la Constitución Política local, 35, fracción V, de la
Ley Orgánica del Municipio Libre y 306, del Código Hacendario
Municipal del Estado de Veracruz; y los parámetros establecidos
por la Sala Superior y Sala Regional Xalapa, ambas del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, al resolver el recurso
de reconsideración SUP-REC-1485/2017 y los juicios ciudadanos
SX-JDC-23/2019, SX-JDC-24/2019, SX-JDC-25/2019, SX-JDC-
26/2019 y SX-JDC-135/2019 y acumulados, que se precisan a
continuación:

► Será proporcional a sus responsabilidades.

► Se considerará que se trata de un servidor público auxiliar.

► No deberá ser mayor a la que reciben las sindicaturas y
regidurías.

► No podrá ser menor al salario mínimo vigente en la entidad.

e) Aprobado en sesión de Cabildo la modificación respectiva al
presupuesto de egresos en términos de los incisos que anteceden,

( ' { 
el Ayuntamiento deberá hacerlo del conocimiento del Congreso µ\. 
del Estado de Veracruz. 
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e) El Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz, a través del Cabildo,

deberá dar cumplimiento a lo anterior en un término de tres días 

hábiles, debiendo remitir a este Tribunal copia certificada de las 

constancias que justifiquen el cumplimiento; ello dentro del término 

de las veinticuatro horas posteriores a que lo anterior ocurra. 

67. Para lo requerido en la presente resolución, se VINCULA a la

Presidencia Municipal, Sindicatura, Regidurías y Tesorería, todas 

de dicho Ayuntamiento, para que, conforme a su competencia y 

atribuciones, coadyuven en el debido cumplimiento. 

Medida de apremio 

68. Es de considerarse que en términos de lo previsto por el artículo

374 del Código Electoral, los integrantes de este Tribunal Electoral 

pueden hacer uso discrecional de los medios de apremio y 

correcciones que se prevén de acuerdo a las circunstancias de 

cada caso particular. 

69. Al respecto, se destaca que el Sistema Jurídico Mexicano,

establece en el artículo 17 Constitucional, la existencia de 

tribunales que administren justicia pronta, completa e imparcial. 

Para lo cual, al cumplimiento o ejecución de sus determinaciones 

se han establecido medidas de apremio, que constituyen 

instrumentos mediante los cuales el Órgano Jurisdiccional puede 

hacer cumplir sus determinaciones de carácter procedimental, y 

que tienen como finalidad constreñir al cumplimiento de un 

mandato judicial. 

70. Por lo que la imposición de este tipo de medidas deriva de la

necesidad de dotar a los Órganos Jurisdiccionales con 

herramientas para que se encuentren en aptitud de hacer cumplir 

sus determinaciones. Es decir, que sus mandatos sean 
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obedecidos, dado el carácter de autoridad con que se encuentran 
investidos. 

71. En esa tesitura, dichas medidas pueden ser aplicadas cuando
exista un desacato a un mandato judicial que derive de la
tramitación del proceso; por tanto, debe quedar establecido que la
imposición de una medida de apremio queda excluida tratándose
de alguna decisión judicial que tenga que ver con lo que se
resolverá respecto al fondo de un asunto.

72. En ese sentido, si durante la tramitación de un proceso, una de
las partes incumple con uno de los mandatos emitidos por el
juzgador, lo procedente será ordenar la aplicación de uno de los
medios de apremio autorizados por la ley para hacer cumplir la
determinación judicial de que se trate.

73. En atención a que, en nuestra entidad federativa, en el artículo
374 del Código Electoral, establece que para hacer cumplir sus
determinaciones el Tribunal Electoral del Estado podrá hacer uso
de los medios de apremio y correcciones disciplinarias siguientes:

l. Apercibimiento;

11. Amonestación;

111. Multa hasta el valor diario de cien Unidades de Medida y

Actualización vigente; y

IV. Auxilio de la fuerza pública.

7 4. De una interpretación sistemática y funcional de los artículos 16 
y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

½ así como 37 4 del Código Electoral de Veracruz, se advierte que, 
es facultad de este Tribunal hacer cumplir sus sentencias, para lo 
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cual puede aplicar discrecionalmente multas, previo 

apercibimiento. 

75. Por tal razón, si durante la tramitación de un proceso, una de

las partes incumple con uno de los mandatos emitido por el 

juzgador, lo conducente será ordenar la aplicación de uno de los 

medios de apremio autorizados por la ley, para hacer cumplir la 

determinación judicial de que se trate. 

76. Al respecto, apegado a parámetros de legalidad, equidad y

proporcionalidad, el medio de apremio debe ser tendente a 

alcanzar sanciones de carácter correctivo, ejemplar, eficaz y 

disuasivo de la posible comisión de conductas similares. 

77. En el presente asunto y vez que por acuerdo de treinta y uno

de mayo se requirió a la responsable informara las gestiones 

realizadas para dar cumplimiento a la resolución de trece de abril, 

con el apercibimiento para el caso de incumplimiento, de que le 

sería impuesta una amonestación, limitándose a efectuar las 

manifestaciones analizadas en la presente determinación; en 

términos de lo establecido por el artículo 374, fracción 11, del 

Código Electoral local, lo procedente es imponer la medida de 

apremio consistente en una amonestación al Ayuntamiento de 

Atzalan, Veracruz. 

78. Sin embargo, resulta necesario que, atendiendo a lo resuelto

en la presente determinación plenaria, se aperciba a cada uno de 

los integrantes del Cabildo, Presidente Municipal, Síndica y 

Regidores, así como al Tesorero (a) Municipal, que de persistir el 

incumplimiento a lo ordenado, se les impondrá la medida de 

apremio prevista en el artículo 374, fracción 111, del Código 

Electoral, consistente en una multa de hasta el valor diario de cien 

Unidades de Medida y Actualización vigente. 
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79. Por último, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de

este Tribunal, para que cualquier documentación relacionada con 

el incidente en que se actúa, y que se reciba con posterioridad a la 

presente sentencia, se agregue a los autos sin mayor trámite para 

que obre como en derecho corresponda, a excepción de la que 

tenga relación con el cumplimiento aquí ordenado. 

80. Finalmente, en acatamiento a lo dispuesto por los artículos 9,

fracción VII; 11, fracción V y 19, fracción 1, inciso m) de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para la entidad, 

esta resolución deberá publicarse en la página oficial del Tribunal 

Electoral de Veracruz www.teever.gob.mx. 

81. Por lo expuesto y fundado, se:

RE SU ELVE 

PRIMERO. Se declara parcialmente fundad6 el presente incidente 

en términos de la consideración SEGUNDA de la presente 

resolución. 

SEGUNDO. Se ordena al Presidente Municipal, Síndica, 

Regidores y al Tesorero Municipal, todos del Ayuntamiento de 

Atzalan, Veracruz, procedan en los términos que se indican en la 

consideración TERCERA de esta resolución incidental. 

TERCERO. Se ordena a la Secretaría General de Acuerdos de 

este Tribunal Electoral de Veracruz, que los datos de la medida de 

apremio impuesta sean incorporados al catálogo de sujetos 

sancionados. 

NOT IFÍQUESE; personalmente al incidentista; por oficio al 

Presidente Municipal, Síndica Única, Regidores y Tesorera, todos 
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del Ayuntamiento de Atzalan, Veracruz; al Congreso del Estado 

con copia certificada de la presente resolución; y por estrados a 

los demás interesados; de conformidad con los artículos 387, 393 

y 404, fracciones I y 11, del Código Electoral local. 

En su oportunidad, remítase el presente incidente al archivo 

jurisdiccional de este Tribunal Electoral, como asunto total y 

definitivamente concluido. 

Así, por u nanimidad de votos lo acordaron y firmaron las 

Magistradas y el Magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz, 

Claudia Díaz Tablada, en su carácter de Presidenta, Tania Celina 

Vásquez Muñoz y Roberto Eduar do Sigala Aguilar, a cuyo cargo 

estuvo la ponencia, ante el Secretario General de Acuerdos, Jesús 

Pablo García Utrera, con quie \actúan y da fe. 
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